ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Comunidades y Desarrollo en el Ecuador
- Siglas
-Adscrita a

COMUNIDEC
Forman parte de la Red Plaza

- Año de creación

Fundada en 1985, tiene 25 años de experiencia.

- Surgimiento

Surgió de la necesidad de hacer el seguimiento de un conjunto de proyectos
financiados por la Fundación Interamericana - FIA

- Descripción

El primer período de COMUNIDEC del 85 al 96, realizaron el seguimiento
de todos los 119 proyectos que financiaba este organismo en el país,
permitiéndoles una amplia relación con diversas organizaciones.
A partir de 96 se dedican a desarrollar metodologías para el manejo de los
ciclos de los proyectos, tanto a nivel comunitario y luego acompañar el
proceso de fortalecimiento de los Gobiernos locales, es decir el ciclo del
manejo de la gestión pública de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
A partir del 2005 se dedican con mayo fuerza al trabajo en el tema del agua,
llegan a este tema por diversas demandas de las comunidades y Gobiernos
Locales que en sus diagnósticos establecían que una disminución
progresiva de los caudales de agua.
El trabajo lo impulsan desde la ciudad de Loja en lo que definen como los
Andes Bajos donde hay una alta variabilidad climática que existe desde
hace tres mil años con sequías prolongadas y con inestabilidad en las
precipitaciones.
El problema de la pluviosidad no solamente la miden estacionalmente sino
como estas se distribuyen en el ciclo agrícola de la población, lo que les
llevo a enfocarse en recuperar el funcionamiento del ciclo hidrológico en
estas zonas a partir de conocimientos ancestrales del manejo de la
variabilidad climática.
A través de una investigación histórica visibilizan la existencia de una
cultura de manejo de esta variabilidad, es decir que esta cultura tenía varios
elementos integrados que la componían como por ejemplo: un claro
manejo de las microcuencas y de los pisos ecológicos, manejo de las aguas
lluvias, para lograr retenerlas y crear humedales lenticos de manera de
recargar los acuíferos y aumentar la cantidad de agua en las vertientes.
Otro elemento es el manejo de las correntias, una vez que habían las
vertientes creaban unas pequeñas represas a lo largo de la quebrada
llamada tajamares, que permiten que la quebrada no baje tan rápido y vaya
formando lagunas.

Otro elemento es el riego propiamente dicho pues se lo manejan a través de
la creación de reservorios que se llama Pilancones que permitían almacenar
el agua cerca de la huerta para luego utilizar el riego por inundación.
El siguiente aspecto era la huerta agroforestal, que combina las plantas
frutales de ciclo corto de manera de tener vegetación alta, media y baja que
permita la alimentación de la familia y de los animales, mantener la
humedad porque controla el viento y la intensa insolación que se da.
Este proceso iba acompañado de un manejo ritual bastante fuerte de las
lagunas, del agua en sí mismas con prohibiciones y permisiones.
Esta investigación permitió desarrollar un manejo cultural y ambiental del
agua, con la llegada de la iglesia hubo una sustitución de las divinidades
ave que hacían llover pues se sustituyo a la gran perdiz llamada PISAKA
por otra divinidad ave la Virgen del Cisne. Esta suplantación fue grave
porque la gente empezó a creer en milagros y dejo de cuidar y mantener el
sistema.
Desde el 2005 en Catacocha en territorio de los Paltas se han dedicado a
reconstruir humedales lenticos hasta el momento han construido 250
humedales, además de un conjunto de tajamares, pilancones, cantaros
porosos.
OBJETIVOS.
• Apoyar a las organizaciones comunitarias a lograr procesos que
resuelvan sus principales problemas y lograr el Sumak Kawsay
• Fortalecimiento de los Gobiernos Locales para lograr una
gobernabilidad adecuada.
• Desarrollan consultorías en diversas temáticas.
- Actividades

ÁREAS DE TRABAJO
• Sembrando Agua para la vida
• Calentamiento del agua con energía solar
• Erradicación del trabajo infantil

- Publicaciones

No tienen publicaciones mensuales por problemas de presupuesto, al finalizar el proyecto sistematizan la experiencia.

-Títulos de publicaciones

Las publicaciones son las siguientes:
• Sembrando Agua, abril del 2008
• Manual para hacer humedal lentico artificial

- Tipo de organización

Organización No Gubernamental

- Sectores

Trabajan con enfoque de la interculturalidad va dirigido tanto a compañeros
indígenas, mestizos y negros.

- Escenarios

El trabajo es a nivel nacional

- Personal laboral

Para el trabajo cuentan con 20 personas.

- Notas

La conservación del páramo se da a través de la conservación de los
humedales, turberas, ciénagas que tiene el páramo. “Es necesario
fortalecer la autoridad de los cabildos, recuperar la ritualidad y demás”.
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